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Asistentes: 
 

P.D.I.: 
Dr. Altarriba Farrán, Juan 
Dr. Ariño Moneva, Agustín 
Dra. Arruebo Loshuertos, Pilar 
Dr. Cebrián Pérez, José A.  
Dr. Condón Usón, Santiago 
Dr. De Blas Giral, Ignacio 
Dr. De la Osada García, Jesús 
Dr. García de Jalón Ciércoles, J.A. 
Dr. García Sánchez, Jesús 
Dra. Gironés Puñet, Olivia (1) 
Dra. Jaime Sisó, Mercedes 
Dra. Martínez Sañudo, Mª José 
Dra. Maza Rubio, Mª Teresa 
Dr. Monteagudo Ibáñez, Luis Vicente 
Dra. Osta Pinzolas, Rosario 
Dr. Pagán Tomás, Rafael 
Dr. Peribáñez López, Miguel Ángel 
Dra. Rodellar Penella, Clementina 
Dr. Roncalés Rabinal, Pedro 
Dr. Sáez Olivito, Enrique 
Dra. Sánchez Acedo, Caridad 
Dra. Sánchez Gimeno, Ana Cristina 
Dra. Sánchez Paniagua, Lourdes 
Dr. Viloria González, Américo 
 
(1) Sustituye al Prof. Martínez Ballarín 
 
Estudiantes: 
Sr. Félez Félez, Manuel 
Sra. Rando Zalduendo, Amaia 
Sra. Sanjosé Aranda, Leticia 
 
 
P.A.S.: 
Sr. Claver Pueyo, Rafael 
Sra. Martínez Alvarez, Ana 
 
Administrador 
Sr. Munárriz Bermudo, Eduardo 
 
Invitados: 

 

En la Sala de Grados de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a las 
once horas y cinco minutos del día 22 de febrero 
de 2008 se reúnen en sesión extraordinaria de 
Junta de Facultad los profesores, estudiantes y 
PAS que al margen se relacionan, bajo la 
presidencia del Sr. Decano, D. Jesús García 
Sánchez y actuando como Secretaria de Actas la 
Profesora Secretaria Dña. Mª Teresa Maza Rubio 
con el siguiente Orden del día: 

 
1. Propuesta de composición de las Comisiones de 

Elaboración de las Memorias de grado en 
Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. 
- Modificación de la estructura de las Comisiones 

para la inclusión del Administrador del Centro. 
- Aprobación si procede, de las Propuestas de 

composición de las Comisiones. 
 

Comienza la Profesora Secretaria 
excusando la asistencia de los miembros que se 
relacionan a continuación: 
 

Los profesores Badiola Díez, Beltrán 
Gracia, Ducha Sardaña, Gil García, Gaspar 
Sanmartín, Lázaro Gistau, Martín Burriel, 
Martínez Ballarín, Yangüela Martínez, Whyte 
Orozco y Zaragoza Fernández. 

 
Interviene a continuación el Sr. Decano 

expresando sus felicitaciones y condolencias por 
diferentes motivos (Anexo 1). 

 
 
 

El Sr. Decano justifica la convocatoria de Junta extraordinaria por el compromiso 
adquirido en la anterior sesión de Junta de Facultad de 19 de diciembre, relativo a la 
composición de las Comisiones. Las decisiones de composición de las Comisiones derivan 
del documento titulado “Propuesta de estructura, forma de designación y funcionamiento 
de las Comisiones de Elaboración de Memorias de Grado en la Facultad de Veterinaria”, 
aprobado en la citada Junta. También la urgencia de ponerse a trabajar en las Memorias 
justifica la presente convocatoria 
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Orden del día 
 
1. Propuesta de composición de las Comisiones de Elaboración de las Memorias de 

grado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Como puede leerse en la convocatoria existe este único punto de Orden del día 
con dos subapartados. El primero es el relativo a la modificación de la propuesta 
aprobada para poder incluir como miembro de las Comisiones al Administrador del 
Centro.  El motivo de no haberlo incluido en un principio es que en el Acuerdo de 13 de 
noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la designación de Comisiones de planes de estudio, no se contempla 
la inclusión de Personal de Administración y Servicios; sin embargo en las Comisiones 
de planes de estudios recientemente aprobadas por Consejo de Gobierno siempre está 
presente al menos un representante del PAS que generalmente es el Administrador del 
Centro. El trabajo de tipo administrativo es importante debido a la gran cantidad de 
información que se requiere para la elaboración de las Memorias. 

El profesor Monteagudo pide que se haga constar que dado que el Administrador 
no tiene una titulación afín con el contenido de las Memorias su trabajo será de tipo 
administrativo.  El Sr. Decano responde que efectivamente prestará apoyo técnico a la 
Comisión en las tareas burocráticas no estando en calidad de representante del PAS. 

La solicitud de inclusión se aprueba por asentimiento, por lo que el Sr. Decano 
pasa al siguiente o segundo subapartado del Orden del día, que es la aprobación, si 
procede, de las Propuestas de composición de las Comisiones. 

Explica el Sr. Decano que se han elaborado dos propuestas de composición, una 
relativa a la Comisión de Elaboración de la Memoria de grado en Veterinaria y otra en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  Ambas van precedidas de una redacción del 
marco normativo en el que se insertan y que es idéntico para las dos. 

El Sr. Decano da lectura a la composición de ambas Comisiones. 

La profesora Jaime formula una pregunta referente a la situación en la que se 
encuentran las personas que figuran como “Titulados por la Universidad de Zaragoza”. 
Aclarada esta cuestión, se procede a la aprobación de ambas propuestas por 
separado, siendo ambas aprobadas por asentimiento (Anexos 1 y 2). 

Sin más puntos del Orden del día, el Sr. Decano expresa su agradecimiento a las 
personas que voluntariamente han aceptado ser miembros de las Comisiones o que 
actuarán como interlocutores de sus unidades docentes. Advierte también de la 
próxima convocatoria de las comisiones no sólo para su constitución sino para la 
entrega de documentación y puesta en marcha. 

Añade que tenemos en estos momentos la oportunidad de convertir en Grado 
nuestros actuales estudios de CTA y de mejorar el plan de estudios de Veterinaria. 

La profesora Zaragoza sugiere que todos los miembros de las Comisiones reciban 
formación a través de unas jornadas o sesiones para que se comprendan bien los 
cambios a introducir. 
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La profesora Martínez Sañudo añade que dicha formación debería hacerse 
extensiva al resto de los miembros de la Facultad, a lo cual el Sr. Decano se 
compromete. 

Sin más asuntos que tratar y siendo las once horas y veinticinco minutos, finaliza 
la sesión, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 
 
 

 El DECANO LA PROFESORA SECRETARIA  
   
 
 
 
 Jesús García Sánchez Mª Teresa Maza Rubio 

 


	Administrador

